
CURSO 1º BACH Nº expediente
¿Ha cambiado algún dato?

SI NO

Alumno/a
Apellidos Nombre Fecha de Nacimiento

DNI-NIE-Pasaporte Sexo
MH

Nacionalidad Provincia de Nacimiento Municipio de nacimiento

Nº Seguridad Social/Otro seguro

País nacimiento

Telefono Correo electrónico

Familia num.
NoSi

Familia num.
EspecialGeneral

Nº Título familia numerosa Fecha expedición Fecha renovación

Dirección Población Código Postal

PADRE/TUTOR
Apellidos Nombre

DNI-NIE-Pasaporte

Teléfono Teléfono móvil Nacionalidad Correo electrónico

Dirección Población Código Postal

MADRE/TUTORA
Apellidos Nombre

DNI-NIE-Pasaporte

Teléfono Teléfono móvil Nacionalidad Correo electrónico

Dirección Población Código Postal

Madre/Tutora

DATOS ACADÉMICOS
Centro de procedencia Curso

Alcorcón, A  de  de 20

Fdo.: Fdo.:

D.N.I.: D.N.I.:

NoSiRepite:i

Grupo

Dirección para comunicaciones
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Alumno

He leído el documento POLÍTICA DE PRIVACIDAD_MATRÍCULA que se adjunta con los documentos de matrícula 

Padre/Tutor

AUTORIZACIONES

(A marcar únicamente si sólo firma la matrícula uno de los padres/tutores.)
Declaro conocer y asumir que cualquier decisión que exceda a las relativas al ejercicio de la patria potestad ordinaria ha 
de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores. Que por circunstancias especiales (ausencia del país, 
paradero desconocido, enfermedad,...) estoy facultado/a para tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en 
beneficio de los intereses del menor. Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y 
conformidad del otro progenitor/a y, en caso de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial competente. Además, 
en caso necesario, lo justificaré documentalmente.

Bachillerato Internacional (marcar)



CURSO 1º BACH Nº expediente
¿Ha cambiado algún dato?

SI NO

Alumno/a
Apellidos Nombre Fecha de Nacimiento

• La matrícula del alumno/a en el centro supone  que doy mi permiso para que IES Los Castillos cree y mantenga
una cuenta de G Suite para Centros Educativos asignada a mi hijo, y para que Google recoja, utilice y divulgue
información sobre él solo con los fines descritos en este mensaje. Acepto por ello la política de privacidad de G Suite
explicada en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html y  Acuerdo de G Suite para Centros
Educativos (en https://www.google.com/apps/intl/es/terms/educa- tion_terms.html). Este correo electrónico se
mantendrá durante el período de escolaridad del alumno/a en el IES Los Castillos. Si quiere renunciar a esta
posibilidad, deberá comunicarse por escrito en jefaturadeestudios@iesloscastillos.com.

Alcorcón, A  de  de 20

Fdo.: Fdo.:
D.N.I.: D.N.I.:
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AUTORIZACIONES

•Acepto la utilización de la plataforma Class Dojo para divulgación interna de la comunidad educativa del IES Los Castillos
de la actividad académica del centro. Si quiere renunciar a esta posibilidad, deberá comunicarse por escrito en
jefaturadeestudios@iesloscastillos.com

Doy mi consentimiento para la grabación y realización de fotos de la actividades educativas con fines puramente 
educativos y de divulgación en el entorno del centro educativo. Acepto que cuando la enseñanza se a telemática mi 
hijo/a necesitará conectar la cámara para asistir a las clases y los exámenes si el profesor lo requiere.

•El IES Los Castillos emplea desde el curso 19/20 la aplicación ROBLE de la Comunidad de Madrid como medio
de comunicación habitual con los tutores legales del alumno/a. Si no posee la credencial para usarla se
recogerá en secretaría durante el mes de septiembre.

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE y RAÍCES, cuya finalidad es el registro y 
gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y ex alumnos de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. Inscrito en el Registro de ficheros de Datos personales de la Agencia de 
protección de datos de la Comunidad de Madrid (www.apdcm.es) los datos sólo podrán ser cedidos cuando resulte 
necesario para la tramitación del expediente. También podrán realizarse cesiones a los tribunales, al Defensor del 
Pueblo y otras instituciones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y la dirección 
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, mediante 
solicitud ,escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento de la artículo 5 
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

Al presentar la matrícula el padre/madre/tutores legales aceptan las normas del IES Los Castillos, reflejadas en el 
enlace que se presenta a  continuación. La firma de la matrícula implica la aceptación del Proyecto Educativo y las 
Normas de Convivencia.  https://drive.google.com/file/d/1xA7oWouE7O7Nckq5k6VWnOtoDjvEMvHP/view?
usp=sharing
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